Series C500/MC500

Impresoras y MFPs color inteligentes que suben el listón
de las pequeñas empresas y los grupos de trabajo
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Potentes impresoras que le
ayudan a competir en otra liga
La serie C500/MC500 brinda una amplia variedad de posibilidades a las pequeñas empresas y
los grupos de trabajo, poniendo a su servicio una calidad de impresión excepcional, conectividad
inteligente y unos sólidos niveles de seguridad.
Los equipos C542dn y MC573dn incorporan una pantalla táctil LCD en color de 7" y la plataforma abierta embebida (smart
Extendable Platform) de arquitectura abierta de OKI, que puede utilizarse con soluciones de software de otros fabricantes,
así como con soluciones de documentos creadas a medida. Como resultado, las empresas pueden unirse a la transformación
digital, optimizar sus flujos de trabajo, gestionar mejor los gastos generales y prepararse para el crecimiento.
Esta gama también ofrece medidas de seguridad de alto nivel, como las funciones de Private Print y Card Release (opcional)
para garantizar que solo aquellas personas autorizadas puedan ver e imprimir la información confidencial de la empresa.
Wireless Direct amplía la protección al permitir la conexión simultánea de redes inalámbricas y con cables de forma segura.
Toda la gama se ha desarrollado sobre un nuevo y potente motor que garantiza velocidades asombrosas y una
extraordinaria calidad de impresión de 1.200 x 1.200 ppp. Su gran capacidad de memoria facilita el uso intensivo de
gráficos y Gigabit Ethernet permite una transferencia más rápida de grandes archivos en color a través de la red. Eso
implica que se pueden imprimir más trabajos en color en la oficina cuando sea necesario: desde tarjetas de visita hasta
folletos y carteles, lo que ayuda a las empresas a crear su marca a un precio asequible y en menos tiempo.
El sistema de solución de problemas, accesible desde el panel de visualización y a través de la aplicación de impresión OKI
Mobile Print garantiza que estos dispositivos sean fáciles de manejar y mantener. Cuando aparecen nuevas funciones, el
usuario puede actualizar fácilmente el dispositivo a través del sitio web de OKI.
Imprima sin esfuerzos desde su smartphone o tablet. Estas impresoras son
compatibles con Google Cloud Print y con AirPrint de Apple Inc., lo que le
permite imprimir desde cualquier lugar en el que se encuentre sin tener que
conectarse directamente a ningún dispositivo de impresión.
C532dn

MC563dn

Con velocidades de impresión de 30 ppm y capacidad
de papel de 1.410 hojas (con dos bandejas de papel
opcionales), resulta una elección fiable para pequeños
grupos de trabajo con grandes volúmenes de impresión.

Este equipo MFP ofrece lo mismo que la C532dn y una
gran capacidad multifunción. Añade el escaneado en color
de alta velocidad (30 ppm) a las funciones de copia, envío
de fax e impresión de alta calidad, lo que permite una
digitalización eficiente.

C542dn
Con las mismas características que la C532dn, esta
impresora inteligente está diseñada para rendir al
máximo en empresas de gran tamaño. La pantalla táctil
LCD en color de 7" y la plataforma abierta embebida
(smart Extendable Platform) de arquitectura abierta de
OKI llevan la gestión de documentos a un nuevo mercado.
Esta plataforma sXP permite conectar con un sistema de
pull printing y otros dispositivos, además de admitir la
ejecución de aplicaciones de terceros.

Principales características
de las series C500/MC500
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C532dn

MC573dn
Con las mismas características que el MC563dn, este
equipo MFP inteligente está diseñado para rendir al
máximo en empresas de gran tamaño. La pantalla táctil
LCD en color de 7" y la plataforma abierta embebida
(smart Extendable Platform) de arquitectura abierta de
OKI llevan la gestión de documentos a un nuevo mercado.
Esta plataforma sXP permite conectar con un sistema de
pull printing y otros dispositivos, además de admitir la
ejecución de aplicaciones de terceros.
C542dn

MC563dn

MC573dn

Función

Impresión

Impresión

Impresión, copiado,
escaneado, fax

Impresión, copiado,
escaneado, fax

Pantalla

LCD gráfica de 2,4"

Pantalla táctil LCD
en color de 7"

LCD gráfica de 3,3"

Pantalla táctil LCD
en color de 7"

Inalámbrica

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Velocidad de impresión/copia color1

30 ppm

30 ppm

30 ppm

30 ppm

Capacidad para papel (estándar)
con bandejas para papel opcionales

250 + 100
1.410

250 + 100
1.410

250 + 100
1.410

250 + 100
1.410

Multitud de funciones para garantizar una impresión de primer
nivel y satisfacer las necesidades diarias de la oficina
Mayor seguridad
Proteja la confidencialidad
de los documentos con las
funciones de Private Print y Card
Release -opcional-, para que
los usuarios puedan ver todos
los trabajos de impresión antes
de seleccionar los que desean
imprimir.

Conectividad mejorada
La función Wireless Direct
ofrece una conexión
simultánea y segura
de las redes cableadas
e inalámbricas. El
accesorio inalámbrico está
disponible para todos los
modelos.

Impresión a doble cara
automática, copiado,
escaneado y fax de serie1
El alimentador automático de
documentos (RADF) permite
un manejo sencillo, eficiente
y rentable de documentos de
varias páginas, a una cara o a
doble cara.

Impresión y escaneado
directos
Imprima y escanee
directamente desde o
hasta un dispositivo USB,
sin necesidad de un PC,
para obtener una mayor
flexibilidad y mejorar la
eficiencia del usuario.

Tóneres de gran capacidad
que reducen los costes
Cartuchos de tóner
de alta capacidad que
reducen los costes totales
de funcionamiento y la
intervención del usuario.

Práctica y fácil de utilizar
Con pantalla táctil LCD en color de
7"2, intuitivo menú y funcionalidad
de ayuda mejorada. Permite
colocar las funciones usadas con
mayor frecuencia en la pantalla
de inicio para facilitar el acceso.
Herramienta de actualización de
firmware para facilitar los cambios.

Ideal para los trabajos de
impresión de alto volumen
Con velocidades de
impresión de 30 ppm y
una capacidad máxima de
papel de 1.410 hojas si se
incorporan las 2 bandejas
para papel opcionales, podrá
dar cabida a unos altos
volúmenes de impresión en
sus propias instalaciones.

Flexibilidad en el manejo de
soportes
Imprima en una amplia gama
de tamaños y gramajes,
desde A6 hasta 1,3 m de
longitud y desde 64 hasta
220 g/m2, así como hasta
176 g/m2 a doble cara.
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Funciones que mejoran su
productividad y flujo de trabajo
Impresión
Creadas con una galardonada tecnología, las series
C500/MC500 proporcionan nitidez, precisión y
fiabilidad en cualquier impresión.
• Impresión de alta resolución de 1.200 x 1.200 ppp en color
para documentos empresariales de calidad profesional
• Velocidades de impresión de 30 ppm: perfectas para trabajos
urgentes
• Impresión a doble cara de serie: reduce el consumo de papel y
facilita la producción de documentos en la propia empresa
• Función Private Print para proteger la impresión y garantizar la
confidencialidad de los documentos mediante un código PIN, y
transmisión de datos cifrados a la impresora o al MFP
• Impresión compartida: guarde las plantillas y documentos en
el dispositivo para que todos los usuarios puedan imprimir sin
autenticación
• Capacidad máxima de papel de hasta 1.410 hojas con
2 bandejas opcionales para papel que requieren una
intervención mínima por parte del usuario
• Bandeja multiusos (MPT) que permite imprimir en una gran
variedad de soportes de diversos tamaños y gramajes
• Autorice trabajos de impresión con Card Release y seleccione
documentos desde la cola de impresión
• Ahorre dinero al imprimir códigos de barras de SAP sin un
módulo adicional

ETIQUETAS DE CARTELES/HOJAS DE CÁLCULO/DIAGRAMAS DE GANTT
DIRECCIONES

FOLLETOS

ETIQUETAS
ADHESIVAS

CARTAS

PRESENTACIONES

Fax

•
•
•
•
•

•
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La serie MC500 ofrece función de fax mejorada y
una velocidad Súper G3 con controles intuitivos que
mejoran la eficiencia y la gestión de documentos.
La velocidad Súper G3 permite enviar y recibir faxes a alta
velocidad
Envíe faxes a otro fax
Envíe sus faxes directamente a una dirección de correo
electrónico
La eliminación de bordes limpia las imágenes automáticamente
Almacene y visualice los faxes entrantes en la pantalla táctil
LCD en color de 7" (en modelo MC573dn) antes de imprimir
para ahorrar
Ahorre tiempo con hasta 40 botones táctiles y 300 marcaciones
rápidas que permiten recuperar los números más utilizados

CORREO
ELECTRÓNICO
UNA CARA

FAX A

INTERNET

ORDENADOR
DOBLE CARA

Diseño ergonómico con pantallas intuitivas y fáciles de usar para
guiarle rápidamente a través de cada tarea. Función Job Macro que
recuerda de forma instantánea las tareas más frecuentes para un
trabajo altamente eficiente.
Escaneado

•
•

•
•
•

•

•

•

L a serie MC500 incluye un escáner LED en color de alta
definición que proporciona una serie de funciones que
mejoran el flujo de trabajo y la productividad en el puesto
de trabajo.
Velocidades de escaneado color/monocromo de 30 ppm
El alimentador automático de documentos (RADF) de 50 hojas
facilita el trabajo con documentos de varias páginas a una o
doble cara
Escaneado USB y TWAIN de red (PC y Mac)
Guarde la configuración de escaneado para tareas repetidas
El LDAP ofrece acceso directo a los datos de contacto y de correo
electrónico desde un servidor existente, lo que le permite
ahorrar tiempo y mejorar la fiabilidad del envío de documentos
La función de elaboración de trabajos (Job Build) permite
escanear una serie de documentos diferentes para crear un
único documento
Escaneado directo a: USB, carpeta de red, correo electrónico,
y servidor FTP para almacenar y gestionar documentos de forma
rápida y versátil
Salto de página en blanco

UNA O DOS CARASEN
MONOCROMO

COLOR A UNA O DOS CARAS

ESCANEADO A

FTP

USB

CARPETA DE RED

CORREO
ELECTRÓNICO

CARPETA FTP

Copiado

•
•
•
•

•
•

L a impresión y el escaneado LED de la serie MC500
ofrecen una calidad de copiado superior para
proporcionar unos resultados claros, precisos y rápidos.
Se puede trabajar fácilmente con documentos multipágina a una
cara o a doble cara
Resultado rápido en color/monocromo de alta calidad
La función Job Macro le permite programar configuraciones de
copiado utilizadas con frecuencia
La función de copia de documentos de identidad permite copiar
de forma sencilla documentos de identidad a doble cara en una
única hoja
La eliminación de fondo permite al usuario eliminar elementos
copiados desde el cristal o soporte en las impresiones
La compilación de documentos organiza automáticamente
copias de documentos multipágina, lo que le permite ahorrar
tiempo

COPIA DE DNI

DNI

COPIAS
INTERCALADAS

COPIAS
INDIVIDUALES
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Más eficiencia y
menos impacto
medioambiental
La Serie C500/MC500 incorpora una
amplia gama de funciones ecológicas
que ayudan a su empresa a reducir
el consumo energético, el impacto
medioambiental y los costes.

Unificación de varios dispositivos

Reducción del consumo de tóner

La serie MC500 reúne varios
dispositivos en un único y eficiente
modelo que reduce:
• Consumo energético: permite reducir
el impacto ambiental
• Uso de consumibles: permite ahorrar
dinero

• Función de ahorro de tóner: reduce
la cantidad de tóner utilizada en la
impresión de borradores o documentos
internos. Permite seleccionar 3 niveles
de calidad de impresión
• Programa de reciclaje gratuito: OKI
ofrece a los clientes un programa
gratuito sobre el reciclaje de
consumibles. Actualmente se recicla
el 97% de todos los materiales
devueltos a través de este plan

Reducción del consumo energético
Basado 100% en la tecnología LED que,
de forma inherente, consume menos
energía
• Modo ECO: mejora el rendimiento y
reduce el consumo energético
• Modo de suspensión profunda:
reduce el consumo de energía a
menos de 1,4 W
• Modo silencioso: reduce el nivel de
ruido y el consumo de energía
Impresión, copiado, escaneado y fax a
doble cara de serie
• Reduce el consumo de papel
• Permite imprimir documentos
profesionales en la propia empresa

La función de fax1 avanzada reduce la
necesidad de impresión
Una serie de características de
fax pueden ayudarle a reducir los
volúmenes de impresión de faxes,
ahorrando en costes de energía,
consumibles y telecomunicaciones:
• Envíe un fax a cualquier equipo de la
red sin necesidad de imprimir
• Almacene y visualice los faxes
entrantes en la pantalla táctil LCD2
de 7" antes de imprimir para ahorrar
papel
• Bloquee los faxes no deseados y
evite la impresión innecesaria
• El fax por Internet reduce los costes
de telecomunicaciones

Facilidad de uso al alcance de su mano
La facilidad de uso de los modelos C542dn y MC573dn mejora aún más gracias a la pantalla LCD táctil en color de 7".
La función Job Macro permite a
los usuarios registrar y reutilizar
secuencias de teclas para acelerar
las operaciones más frecuentes

Los botones de función
específicos le llevan directa
y rápidamente al modo de
funcionamiento deseado

Personalice
su pantalla
de inicio con
facilidad y
rapidez para
poder acceder
cómodamente
a las funciones
utilizadas con
más frecuencia
y conseguir más
eficiencia en el
trabajo
La función de ayuda mejorada permite
obtener asistencia útil mediante
gráficos y texto en pantalla
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El teclado
QWERTY
simplifica la
introducción
de datos y
direcciones
de correo
electrónico

Almacene y visualice los faxes
entrantes antes de la impresión
para ahorrar papel

Soluciones que mejoran su flujo de trabajo documental y de impresión
Integrado en el dispositivo
Impresión móvil
OKI permite a las plantillas móviles de hoy día
imprimir de forma inalámbrica desde cualquier equipo portátil,
tablet o smartphone con impresoras inteligentes y equipos
multifunción compatibles con AirPrint y Google Cloud Print.
Para obtener más información acerca de la impresión
móvil, visite nuestra página web especializada
www.oki.es/mobileprinting
Seguridad
Impresión segura cifrada con PIN y autenticación
de usuario que ayudan a proteger los documentos.
Estas funciones de seguridad se complementan con Wireless
Direct para poder conectar en dispositivos con cables e
inalámbricos de forma segura, Card Release -opcional- para
proteger la confidencialidad de los documentos y Private
Print, que permite seleccionar un documento de una cola de
impresión y autorizarlo con un PIN.
Software y utilidades
ABBYY FineReader Sprint1
OCR con un solo clic y utilidad de conversión
sin ningún coste adicional
El software de ABBYY FineReader® para PC/MAC le ayuda a
crear archivos editables con opción de búsqueda a partir de
documentos en papel, archivos PDF o fotografías digitales, lo
que le ahorra tiempo y la molestia de teclear los documentos
de nuevo.
• Edite un documento escaneado o una imagen en PDF
y cree documentos nuevos en archivos editables sin
necesidad de cambiar el formato de estructuras, tablas,
columnas, estilos de fuente y tamaño en sus documentos
• Busque y archive documentos para poder recuperarlos
de forma rápida y cómoda mediante la conversión
de los mismos en formatos PDF y PDF/A
• Convierta documentos en formatos compatibles con
dispositivos móviles, lo que resulta perfecto para usar con
lectores de libros electrónicos, tablets o smartphones

Plataforma abierta de OKI2
sXP (smart Extendable Platform), el núcleo
de la productividad de su empresa
Esta plataforma basada en servicios web posibilita una
integración transparente de estos equipos multifunción
inteligentes en su sistema a medida o en soluciones de otras
empresas, como SENDYS Explorer, PaperCut MF o Drivve
Image. De esta manera, puede tener la seguridad de que la
recogida, distribución, gestión e impresión de documentos
se lleven a cabo con la máxima eficiencia, con los
consiguientes beneficios para la productividad del personal.
El kit de desarrollo de software (SDK) también está disponible
para un rápido desarrollo de soluciones a medida.
Soluciones inteligentes
SENDYS Explorer2
Gestión de documentos sin coste adicional
SENDYS Explorer permite a las empresas hacer todo lo
necesario para capturar, convertir, distribuir, cargar o
imprimir documentos. Esto, por primera vez, ofrece una
excepcional capacidad de gestión de documentos a las
empresas más pequeñas, sobre todo si se puede acceder a
todas las funciones también a través de la aplicación de un
smartphone/tablet.
• Captura de documentos: desde un MFP, smartphone/
tablet, interfaz web de escritorio y correo electrónico
• Conversión de documentos: transforme los
documentos escaneados en una amplia
variedad de formatos para editar
• Centro de documentos: distribución
de los archivos escaneados
• Direct-Print: impresión de cualquier documento escaneado
o recuperado de la nube directamente desde el panel
del MFP, un smartphone/tablet o una interfaz web

Smart PrintSuperVision
Para la gestión y control de impresoras
conectadas en red y equipos multifunción
Dotado de una potente estructura de
información, sPSV permite a los responsables de TI administrar
dispositivos y solucionar problemas sin la intervención
del usuario, por lo que ofrece un control y una visibilidad
completos de todas las impresoras en su red.
sPSV ofrece visibilidad y control sobre los gastos en impresión
de su empresa, ya que tiene la opción de restringir el acceso a
particulares o grupos, además de mantener la impresión y la
copia dentro de unos márgenes de coste determinados. sPSV
también permite informar sobre el uso en toda la red, mediante
la recopilación de información acerca del volumen, el tamaño
del papel, el tipo de soporte y el uso de consumibles.
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Especialistas en impresión profesional
La división de impresoras de OKI es una marca internacional B2B dedicada a crear soluciones de impresión
profesionales y rentables para la empresa, diseñadas para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo actuales y
futuros. Al ser pioneros en tecnologías de impresión innovadoras, como la tecnología digital LED o el color de alta
definición, contamos con una amplia cartera de productos y soluciones reconocidos que permiten a las empresas
conseguir una comunicación vibrante a través de una impresión de calidad, llena de color y centrada en imágenes,
dentro de una gran flexibilidad presupuestaria.
OKI presenta una gama completa de impresoras y multifunción A3 y A4 en color y monocromo, para grupos de trabajo y
empresas de todos los tamaños con unas capacidades magníficas de manipulación de soportes de impresión. Nuestras
impresoras de tickets e impresoras matriciales completan nuestra gama de soluciones de impresión. Estos productos
punteros están diseñados para ser muy intuitivos y facilitar en gran medida la impresión en la empresa.

	Nuestros productos están diseñados y fabricados
teniendo en cuenta la reducción del impacto sobre
el medio ambiente.
g	Uno de nuestros cuatro objetivos estratégicos
es aumentar el índice de reciclaje de máquinas y
consumibles.
g	Deseamos dirigir nuestra empresa de forma
respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo
a la conservación y a las actividades de nuestras
comunidades locales.
g

El símbolo de la hoja verde de OKI, mostrado en
todos los productos y embalajes, representa nuestro
compromiso total con la recogida, el reciclaje y los
procesos medioambientales.
Energy Star
Nuestras impresoras y equipos
multifunción han recibido el
reconocimiento Energy Star al ayudar a eliminar los
residuos energéticos con diseños particularmente
eficientes a nivel energético. Utilizan menos energía
para realizar las tareas habituales. Cuando no se
utilizan, entran automáticamente en modo de ahorro
de energía y las funciones del producto, como la
impresión a doble cara, reducen aún más el consumo
de energía y de recursos de papel.

3 años de garantía
Nuestros dispositivos se han fabricado
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Como parte del código de conducta de
OKI Group, OKI renueva continuadamente
sus esfuerzos para proporcionar
soluciones respetuosas con el medio
ambiente a sus clientes:
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Respeto por el medio ambiente

oki.es/garan

para que cumplan las más altas
normas tecnológicas y de calidad,

hecho que queda confirmado gracias a las pruebas
independientes realizadas. Estamos tan seguros
de la máxima calidad de nuestros productos que
ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía
estándar hasta los 3 años. Simplemente tiene que
registrar su producto en un plazo de 30 días desde
la compra del mismo. Para obtener más información,
visite: www.oki.es/garantias
20 años de Tecnología LED
OKI lleva 20 años encabezando el
desarrollo de tecnología LED digital en impresoras.
Esta innovación ofrece impresión de alta definición,
para conseguir documentos impresos increíblemente
precisos. Gracias a esta tecnología LED digital,
nuestras impresoras son compactas, ecológicas y
rentables desde el punto de vista energético, ya que
utilizan muchas menos materias primas en el proceso
de producción y consumen menos energía. Los
cabezales de impresión LED no tienen piezas móviles,
por lo que nuestras impresoras LED son muy robustas
y ultrafiables.
Color de alta definición
High Definition Color es un conjunto
exclusivo de tecnologías de hardware
y software de OKI. Juntos, estos
componentes ofrecen una impresión a color
inigualable, de manera sencilla, inteligente y con
resultados perfectos.

El color perfecto empieza con OKI

Digitalizar aquí para obtener más información

OKI EUROPE (IBERIA)
Av. Quinta Grande 53,
7ºD – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
Tlf: +34 91 343 16 20
WWW.OKI.COM/ES

1
2

Solo en serie MC500
Solo C542dn y MC573dn
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